
DM11F
Diafragma
11 GPM
Fijo a 1:128

DM11F
Medicador Diafragma Dosatron 
Dado el avance en la ingeniería Dosatron, el DM11F incluye:

• Partes de mayor duración
• La capacidad de trabajar bajo las peores condiciones
• El medicador de diafragma de mejor calidad en el mercado

El medicador de Diafragma DM11F es accionado por el caudal del agua,  
este compensa automáticamente por cambios en el caudal y la presión  
proporcionando a sus animales un suministro consistente. Es perfecto 
para pollitos y cerdos de un día de nacidos. El DM11F tiene una amplia 
gama de caudal desde 0.02 GPM (76 ml/Min) hasta 11 GPM. 

El Diafragma Dosatron DM11F ha sido diseñado para:

• Medicación
• Desinfección
• Cloración
• Vacunación
• Tratamiento de aguas
• Suplementos
• Electrolitos
• Higiene Caudal del 

agua
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Escanee el código 
QR para más información.

Para más información llame al 1-727-443-5404 
o visite www.dosatronusa.com



MODELO DM11F

CAUDAL MAX. 11 GPM

CAUDAL MIN. 0.02 GPM

PROPORCIÓN DE 
INYECCIÓN 1:128 fijo

PORCENTAJE DE 
INYECCIÓN 0.8%

RANGO DE 
PRESIÓN 1.5 a 85 PSI

CONEXIONES 3/4” NPT

ESPECIFICACIONES

Diafragma
DM11F

Incluye: abrazadera de montaje, manguera de 
succión, y filtro con peso.

Por favor revise los principios de instalación 
básica para accesorios recomendados

TEMPERATURA MÁXIMA: 104 °F

Instalación BásicaDM11F 
CARACTERÍSTICAS 

Y BENEFICIOS

• Caudal bajo comenzando desde  
0.02 GPM - (76 ml/Min) 
Trata pollos de un día de nacidos  

• Caudal alto hasta 11 GPM – 
Mayor caudal para animales  
en crecimiento y criaderos más 
grandes

• Menos partes –  
Fácil de mantener y reparar  
en el campo, no requiere de  
herramientas especiales 

• Mayor capacidad –  
Menos tensión en las partes del  
motor para mayor duración

• No partes metálicas – 
Las piezas estándar de inyección 
son resistentes a la mayoría de  
los químicos, no hay necesidad 
de cambiar las partes para el 
suministro de diferentes productos

   
• Bypass Estándar –  

Le da paso al agua sin succión  
de medicamento 

     
• Fácil mantenimiento – 

Las piezas de desgaste son  
de fácil acceso

DM11F EN EL CAMPO

Caudal 
de Agua

Solución 
Mezclada

Filtro 
(Malla de 200/
80 Micrones)

Concentrado

Servicio al Cliente

En Dosatron, apoyamos nuestras 
unidades. Nuestro equipo de Servicio al 
Cliente de primera clase está siempre 
listo para asistirle y apoyarle, mientras 
usted tenga su Dosatron.

No está seguro que unidad se ajusta 
a su necesidad?

Desea que le recordemos acerca
de su mantenimiento preventivo?
Inscríbase en nuestro programa de 
mantenimiento preventivo Dosatron  
en www.dosatronusa.com/pm 

Listo para ordenar? 
Llámenos al 1-727-443-5404 o a su
distribuidor más cercano.

Es fácil CHATEAR en 
www.dosatronusa.com. 
Solo envíenos su pregunta y 
con gusto le atenderemos.

www.dosatronusa.com

2090 Sunnydale Blvd.
Clearwater, FL 33765 USA

(Fax) 1-727-447-0591

1-727-443-5404
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